
NUEVAS PUBLICACIONES

Independientemente de las obras, estudios, ensayos y articulos que se
resenan en esta section, la Revista presentara peribdicamente una lista
comentada de las nuevas publicaciones producidas por el CICR, la Liga y el
Instituto Henry Dunant, asi como notas bibliogrdficas relativas a los diversos
dmbitos de la actividad humanitaria.

• Pierre Boissier, la Cruz Roja en action, Instituto Henry Dunant, Gine-
bra, 1986, 32 pp. y 2 cuadros ilustrativos, 3 fr.s.

Version revisada y puesta al dia del texto de una conferencia-tipo sobre
el papel y las actividades de la Cruz Roja en periodo de conflicto armado y
en tiempo de paz. Escrito en 1974 por Pierre Boissier, ex director del
Instituto Henry Dunant, este instrumento de trabajo simple, preciso y agil
sera de gran utilidad para los educadores, los instructores y los encargados
de la difusion de las Sociedades Nacionales, asi como para los delegados
sobre el terreno (versiones en ingles, frances y espanol).
• El Comite Internacional de la Cruz Roja y los impedidos, Comite Inter-
nacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1986, 28 pp. y numerosas ilustra-
ciones.

En este opusculo se describen las actividades del CICR en favor de los
impedidos graves del aparato locomotor, amputados o paraliticos y, muy
en particular, la evolution de los medios utilizados para rehabilitarlos.

El lector podra seguir el desarrollo de las tecnicas adaptadas a los
aparatos ortopedicos, desde la «pata de palo» o la «caja con ruedas» hasta
las ortesis y protesis mas perfeccionadas. El folleto facilita ademas infor-
mation acerca de los programas ortopedicos del CICR de 1979 a 1985, los
centros de rehabilitation de paraplegicos instalados por el CICR en varios
paises del mundo y los cursos de formation de tecnicos adscritos a dichos
centros, asi como sobre el «Fondo especial del CICR en favor de los
impedidos», cuyos recursos se dedican a la elaboration o realization de
proyectos en favor de los mutilados de guerra (versiones en ingles, frances y
espanol).
• Jan Egeland y Andrew Okoth, The Case of the Kenya Red Cross,
Estudios del IHD sobre el Desarrollo, n.° 1, Instituto Henry Dunant,
Ginebra, 1986, 73 pp. ilustradas (en ingles).
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Primer volumen de una nueva serie de estudios sobre el desarrollo
destinados a dar a conocer los esfuerzos del Movimiento Internacional de
la Cruz Rqja y de la Media Luna Roja, asi como de otras organizaciones,
para promover la creation de instituciones humanitarias en los paises del
tercer mundo.

Este documento contiene, ademas de una serie de datos sobre Kenia y
los comienzos de la Cruz Roja en ese pais como comite de la Cruz Roja
Britanica, una description de la evolution de esa Sociedad Nacional desde
1965 hasta nuestros dias y planes para el futuro.
• Jean-Pierre Jacob en colaboracion con Mohamedou Ould Rabi, Le
Croissant-Rouge mauritanien, une organisation humanitaire a Vintage d'un
pays, Estudios del IHD sobre el Desarrollo, n.° 2, Instituto Henry Dunant,
Ginebra, 1986, 50 pp. ilustrada, diagramas (en frances).

En este segundo volumen de la serie de Estudios sobre el Desarrollo se
presenta una information detallada sobre Mauritania, y se describe la
estructura y la evolution que ha seguido la Media Luna Roja de Mauri-
tania desde su fundacion, el 22 de diciembre de 1970. Se incluyen tambien
recomendaciones sobre las futuras actividades de la Sociedad Nacional.
• Richard Perruchoud, Les responsabilites internationales des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Instituto Henry
Dunant, Ginebra, 1986, 98 pp., 10 fr.s. Version francesa de una obra
publicada en 1982, donde se analizan las responsabilidades de las Socie-
dades Nacionales como miembros del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las implicaciones de las obligaciones
de solidaridad que las unen entre si y a los otros integrantes del Movi-
miento.
• Jean Pictet, Desarrollo y principios del derecho internacional humanitario
(edicion espanola), Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1986, 114 pp.,
11 fr.s. Se publico una recension de la version original francesa de esta obra
en la Revista (n.° 747, mayo-junio de 1984, p. 184).
• Jacques Meurant, El servicio voluntario de la Cruz Roja en la Sociedad de
hoy (edicion espanola), Cruz Roja Espanola, Madrid, e Instituto Henry-
Dunant, Ginebra, 1986, 164 pp. Se publico una recension de la edicion
original francesa en la Revista (n.° 747, mayo-junio de 1984, pp. 190-
191).

• Gradimir Djurovic, The Central Tracing Agency of the International
Committee of the Red Cross (edicion inglesa), Instituto Henry Dunant,
Ginebra, 1986, 259 pp., 20 fr.s. Traduccion hecha gratuitamente por cola-
boradoras de la Cruz Roja Britanica. Se publico una resefia de la edicion
original francesa (Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1981) en la Revista
(n.° 736, julio-agosto de 1982, pp. 259-260).
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Comentario de los Protocolos adicionales
del 8 de junio de 1977

a los Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949

Comite International de la Cruz Roja
y Martinus Nijhoff Publishers, Ginebra, 1986,

xxxv + 1647 pp.

Autores:
C. PILLOUD, J. DEPREUX, Y. SANDOZ, B. ZIMMERMANN,

Ph. Eberlin, H.-P. Gasser, C.F. Wenger (Protocolo I) ;
Ph. EBERLIN (Anexo I) ; S.-S. JUNOD (Protocolo II).

Con la colaboracion de J. PICTET.
Edition y coordination:

Y. SANDOZ, CH. SWINARSKI, B. ZIMMERMANN.

Cuando, el ano 1977, se aprobaron los Protocolos adicionales, el CICR
decidio emprender una obra interpretativa de esos nuevos tratados de
derecho internacional humanitario, tal como lo habia hecho comentando
los Convenios de Ginebra, tras la aprobacion, de los mismos en 1949.

Esta obra reiine, en un solo volumen, el comentario del Protocolo I, del
Anexo I a ese mismo Protocolo (Reglamento relativo a la identification) y
del Protocolo II, asi como varios textos adicionales, entre ellos una biblio-
grafia y un indice.

De la version inglesa del Comentario se encarga el CICR; se publicara
el primer semestre de 1987.

Los pedidos de las dos versiones del Comentario podran hacerce, hasta
el 30 de junio de 1987, a Martinus Nijhoff Publishers, Kluwer Academic
Publishers Group, P.O. Box 322, 3300 AH Dordrecht, The Netherlands.

Precio: 180 S.Fr. / $ 100.00 hasta el 30 de junio de 1987.
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